
CC. DE LA NATURALEZA  6º B  27/05 
  
  

Hola a todos, esta semana terminamos la Unidad 8, La electricidad y el magnetismo, y 
precederemos a realizar el control del mismo os copio el enlace como siempre en el día que 
debéis realizarlo.. 

 
Como todas las semanas comenzamos con las soluciones a la propuesta de 

actividades de la semana   anterior 
  
 
SOLUCIONES  ACTIVIDADES SEMANA DEL 20/05 
 

.- Actividades pg 111 nº 3 
3.- Generador, producir energía. Interruptor, permite cortar o restablecer la corriente 

eléctrica. Cables, transportan la corriente eléctrica desde el generador a los demás 
componentes del circuito. Receptores, reciben la corriente eléctrica y la transforman en luz, 
calor, movimiento... 

Nota: Todas las representaciones gráficas se deben realizar  según el modelo de la 
página 105 del libro del alumno. 

 
 .- Actividades pg 112 nº 8 y 10 

8  • Los imanes ejercen fuerzas magnéticas, que actúan a distancia y pueden ser 
de atracción o de repulsión. 

• Una propiedad muy importante de los cuerpos cargados eléctricamente es 
que también se establecen fuerzas de atracción o repulsión entre ellos. 

 10.- Respuesta Libre 
 
 .- Actividades pg 113 nº 11 

11.- El fenómeno que consiste en la producción de electricidad a partir del movimiento 
de un imán cerca de un conductor es el electromagnetismo. 

• Es el fundamento del motor eléctrico. 
• El motor eléctrico se utiliza en aquellas máquinas que realizan movimientos 

giratorios en alguna de sus piezas, como el ventilador, el exprimidor, la lavadora, etc. 
 
.- Actividades pg 113 nº 12, 13 y 14 
12.- Educación cívica. Respuesta . Libre. 

13 13.- .A.  Conductor. B. Brújula. C. Motor eléctrico. D. Receptor. E. Generador. F. 
Magnetita 
1  14.- Para pensar. Las cargas pasan de una persona a otra. Es la electricidad estática. 

 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 27/05 
 
  .- Jueves 28/05 
Libro del alumno 

Actividades pag 114nº  1 y 2 
Comprueba lo que sabes   pg 115 

 
 .- Viernes 29/05 
Libro del alumno, es muy sencilla la práctica, os animo a que la intentéis realizar. 
 Actividades pg 110 “Construir un electroimán” 
Youtube 
 Cómo hacer un electroimán casero 



https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI&t=44s 
 .- Martes 02/06 y  Miércoles 03/06 
 

Control unidad 8. Aunque os lo mandaré por mail os copio aquí el enlace. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzBtg4U5a_130o8UKhleP5C5AQ_mNf1sW6Sj3
5_Y85OdBQBw/viewform?usp=sf_link 
 
  
 . 


